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LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
La recomposición familiar producto de la reincidencia en una nueva unión no es un
fenómeno reciente. En la actualidad ocurre mayormente como consecuencia de la ruptura
conyugal por separación o divorcio, mientras que en el pasado la reincidencia se producía
a causa del fallecimiento de uno de los cónyuges. Desde comienzos de la década de 1990
en la Ciudad de Buenos Aires, anualmente, la proporción de uniones legales con al menos
uno de los cónyuges reincidente supera el 20% del total de matrimonios.
También existe reincidencia en las uniones de hecho, fenómeno que fue captado por el
último censo nacional de población. Según esta fuente en la Ciudad, para 2001, el 20,2%
de las uniones tenía al menos uno de los cónyuges reincidente. Si se analiza según tipo de
unión esta proporción desciende al 10,3% para las uniones legales y aumenta al 57,8% para
las uniones consensuales. Como consecuencia, en los últimos años se ha diversificado y
complejizado la constitución de la familia.
La reincidencia de cónyuges con hijos de uniones anteriores y que conviven en la
nueva unión que se forma, constituyen lo que se ha dado en llamar familias ensambladas.
De acuerdo con las definiciones utilizadas en la literatura especializada, la familia reconstituida o ensamblada se define por la presencia de al menos un hijo que convive con uno
solo de sus padres biológicos y con la nueva pareja de éste.
Las categorías tradicionales de análisis así como los instrumentos de recolección de datos habituales no permiten captar este tipo de familias. Para poder identificar a las familias
ensambladas, es necesario captar a las parejas convivientes y determinar la filiación de los
hijos presentes en el hogar: si es hijo de ambos cónyuges o si es hijo de uno solo de ellos.
El último censo nacional de población, permitió captar a las familias ensambladas que contienen al jefe/a del hogar, es decir al núcleo primario, a partir de un método indirecto que
subestimó el número de familias ensambladas porque captó sólo la de los núcleos conyugales
primarios y no pudo establecer la incidencia entre las parejas donde ambos miembros eran
reincidentes. Para la Ciudad de Buenos Aires a partir de dicho censo se registraron 9.081
familias ensambladas en las uniones conformadas por el jefe/a y el cónyuge, representando
el 13% de las uniones donde alguno de los cónyuges era reincidente.
La encuesta anual de hogares (EAH) que releva anualmente esta Dirección General
incluye una metodología alternativa para reconstruir las familias ensambladas, ya que
además de incluir la pregunta habitual sobre relación de parentesco con el jefe/a del hogar,
incorpora otras dos preguntas a través de las cuales es posible obtener información sobre las
relaciones de parentesco de los miembros entre sí. Para las personas menores de 25 años:
“¿Vive su madre en este hogar?” y “¿Vive su padre en este hogar?” que permiten identificar madres y padres con hijos convivientes. De esta manera, la EAH capta a las familias
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ensambladas del núcleo que contiene al jefe/a y su cónyuge con hijos menores de
25 años. Es decir, sería un umbral de mínima ya que no es posible identificar los núcleos
conyugales secundarios ni tampoco permite captar a los hijos solteros de 25 años y más
que conviven en el hogar.
La EAH 2006 contabilizó más de 35.000 familias ensambladas que representan el
3% del total de hogares de la Ciudad (Cuadro 1), el 5,8% de los hogares con núcleo completo y el 10,6% de los hogares con núcleo completo que tienen hijos solteros menores de
25 años. Del total de familias ensambladas el 52,9% tienen sólo hijos de parejas anteriores
y al 47,1% restante se le adicionan además hijos de la unión actual.
Cuadro 1

Distribución de los hogares según tipo y existencia de familias ensambladas.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.

tipo de hogar
total

%
100,0

unipersonal

27,7

multipersonal no familiar

1,5

sin núcleo

5,9

nuclear incompleto

13,8

con núcleo completo

51,1

ensambladas

3,0

nuclear completo de flia. ensamblada sólo con hijos de parejas anteriores

1,6

nuclear completo de flia. ensamblada con hijos de la unión actual y de parejas anteriores

1,4

resto

48,1

nuclear completo sin hijos menores de 25 años solteros

22,9

nuclear completo sólo con hijos de la unión actual menores de 25 años solteros

25,2

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2006.

Tomando ahora como universo de observación el conjunto de hogares compuestos por
familias completas (ambos cónyuges presentes), se analizan a continuación algunas características sociodemográficas. En primer lugar la estructura etaria del jefe/a y su cónyuge.
Comparando la composición de los hogares con familias ensambladas con el resto de los
hogares de núcleo completo (cuadro 2) el cruce de edades que concentra más de la mitad
de las familias ensambladas (55,4%) es el grupo 30 a 49 años y en el resto de los hogares
con núcleo completo la mayoría se encuentra en el grupo de 50 años y más (43,3%). En
general, los cónyuges de las familias ensambladas son más jóvenes: el 75% registra edades
menores a 50 años mientras que en este grupo etario se ubica menos del 50% del resto de
los hogares nucleares completos.
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Cuadro 2

Composición de los hogares con núcleo completo según presencia de familia ensamblada
por grupo de edad del jefe/a y el cónyuge. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.

tipo de hogar

total hogares de núcleo
completo

con familia ensamblada

resto de hogares con
núcleo completo

grupo de edad
del jefe/a

total

grupo de edad del cónyuge
17 a 29

30 a 49

50 y más

total

100,0

12,2

44,2

43,6

18 a 29

9,2

7,0

2,2

0,0

30 a 49

42,1

5,0

34,7

2,4

50 y más

48,7

0,1

7,3

41,3

total

100,0

18,0

68,8

13,2

18 a 29

10,6

8,0

2,6

0,0

30 a 49

69,2

9,0

55,4

4,8

50 y más

20,2

1,0

10,8

8,4

total

100,0

11,8

42,7

45,5

18 a 29

9,1

6,9

2,2

0,0

30 a 49

40,4

4,8

33,4

2,2

50 y más

50,5

0,1

7,1

43,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2006.

Al analizar el tamaño medio del hogar (cuadro 3) que para el total de la Ciudad es de
2,6 personas por hogar, se destaca que para los hogares de núcleo completo este tamaño
es mayor. Las diferencias son aún más evidentes en las familias ensambladas: su tamaño
medio es de 4,5 personas por hogar.
Cuadro 3

Tamaño medio del total de hogares y de los hogares con núcleo primario completo según
tipo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.

tipo de hogar

tamaño medio del hogar

total

2,6

hogares de núcleo completo

3,4

con familia ensamblada

4,5

resto de hogares de núcleo completo

3,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2006.

Por último y con el propósito de mostrar un indicador socioeconómico que caracterice
a los hogares, se compara el ingreso total familiar (ITF) y el ingreso per cápita familiar
(IPCF) según tipo de hogar (cuadro 4). El total de hogares de la Ciudad registra un IPCF
14% mayor que los hogares de núcleo completo y dentro de éstos, los hogares con familias
ensambladas presentan un IPCF que es 29% menor al del resto de hogares con núcleo completo. Obviamente este indicador está afectado no sólo por los ingresos totales del hogar
sino por el tamaño medio del hogar. Se destaca que el total de hogares de la Ciudad tiene
un ITF menor que los hogares nucleares completos, pero a su vez tienen un tamaño medio
del hogar inferior, resultando un IPCF mayor. Ahora bien, para las familias ensambladas
la situación es otra: tienen un ITF 3% menor al resto de los hogares de núcleo completo y
mayor tamaño medio del hogar, arrojando por lo tanto un IPCF menor.
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Cuadro 4

Ingreso total familiar (ITF) e ingreso per cápita familiar (IPCF) del total de hogares y de los
hogares con núcleo primario completo según tipo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006.

tipo de hogar

ITF

IPCF

total

2.347,5

1.113,0

hogares de núcleo completo

2.851,2

952,9

con familia ensamblada

2.775,9

691,1

resto de hogares de núcleo completo

2.856,2

970,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2006.

En síntesis, los datos que se presentan en este informe constituyen sólo una primera
aproximación al universo de familias ensambladas y hay que tomarlos en cuenta con los
recaudos metodológicos ya señalados. Por otro lado, dado la importancia creciente que tiene
esta realidad en la constitución de las familias, en el futuro se profundizará su análisis y
se mejorará su captación, tratando de identificar los núcleos conyugales secundarios.
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